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01.Stanislav Tolkachev - Less 

02.Kuniaki Takenaga - Graces Of Mana 

03.Andreas Florin - Frequenzkillers 

04.Zair - Overfeeding 
05.Loisan & My Name Is Pinxo - Escalators 

06.Drugstore - Punto Cero 
 

Artwork: David Collado 

Fotografía: Remoto 

 

Con Noviembre llega el frío, y la oscuridad comienza a ganar terreno, dejando atrás los días soleados. Es por ello 

que Cicuta Netlabel echa leña al fuego para contrarrestar estos fenómenos, trayendo una tercera referencia llena 

de fuerza y oscuridad a partes iguales. Eso sí, sin perder nuestro habitual coqueteo con el techno más pausado. 

 

Comenzamos el EP con el ucraniano Stanislav Tolkachev, uno de los productores más prolíficos y con más calidad 

de los últimos tiempos en la escena techno. Sus temas, siempre mentales y ácidos, llevan un sello de autenticidad 

que hace que sean fácilmente reconocibles. Todo un lujo para Cicuta el poder contar con él a bordo. 

 

Continuamos con Kuniaki Takenaga, artista que ya estuvo presente en la escena netaudio de la mano del mítico 

netlabel Offaudio, y al que muchos consideran un alumno aventajado de Takaaki Itoh. Otros piensan incluso que 

el alumno ha superado al maestro... 

 

Seguimos con el alemán Andreas Florín, un viejo habitual de la escena netaudio bajo el pseudónimo 

Frequenzkiller, que esta vez viene a Cicuta con su aka más conocido para ofrecernos un track ecléctico e hipnótico 

a partes iguales. A continuación tenemos al mallorquín Zair, uno de esos emergentes productos nacionales que 

tanto nos gusta apoyar desde Cicuta, con un track sencillo pero directo, enfocado directamente a la pista de baile. 

 

El contrapunto en esta ocasión corre a cargo de dos grandes artistas y amigos, Loisan y My Name is Pinxo, que 

unen sus fuerzas para traer a Cicuta Netlabel su gusto por el groove y la música de calidad. Sus trabajos en sellos 

como Soundfate (propiedad de Dosem) ó Raccoon Records así lo atesoran. 

 

Por último, como es habitual, tendremos un corte propio para cerrar. Desde Drugstore os presentamos un track 

con sonidos menos convencionales, más cercanos quizás al hard-trance de antaño, pero que esperamos que 

igualmente sea de vuestro agrado. 

  

Relájate, escucha y disfruta. Bienvenido, esto es Cicuta Netlabel. 

 

 
http://cicutanetlabel.com/ 

 
http://soundcloud.com/cicutanetlabel 

 
http://www.facebook.com/pages/Cicuta-Netlabel/176000859122503 

 http://twitter.com/@CicutaNetlabel 

 http://www.archive.org/services/collection-rss.php?collection=cicuta-netlabel 

 


